
St. Paul Catholic Church and Preschool 
12708 N. Dale Mabry Hwy. Tampa, FL 33618 

www.StPaulChurch.com   -   (813) 961-3023 

BIENVENIDOS! 
Misas Semanales 
Lunes a Viernes 

7:30 AM  
(Liturgia de las Horas 
7:20 AM)  y 12:15 PM 

 

Misa del Primer 
Viernes: 
7:30 PM 

 

Misa de Sanación: 
Segundo Sábado del 

mes 8:30 AM 
 

Sábado 8:30 AM 
(Oración de la mañana  
Benedicción 8:20 AM) 

 

Misas del Fin de 
Semana 

Sábado Vigilia -  
5:30 PM and 7:30 PM  

(em Portugues) 
 

Misas Dominicales 
7:30 AM, 9:00 AM, 

10:45 AM, 12:30 PM, 
2:00 PM (en Español) y 

5:30 PM 
 

Sacramentos: 
Reconciliación 

Sábados  
10:00 AM o 4:00 PM 

 

Bautizo Infantil 
Primera Comunión 

Confirmación y Rito de 
Iniciación Cristiana para 

Adultos, Jóvenes y Niños 
Por favor contactar la 

oficina de Formación de 
Fé  

Matrimonios 
Unción de Enfermos 

Adoración Eucaristica 
24 Horas Adoración de el 

Santisimo Sacramento 
Cada Miercoles y Viernes 

y Sabado de mañana 
 

Prescolar de St. Paul 
2 - 4 años de edad 

 

Domingo de la Divina Misericordia           Domingo, 23 de Abril, 2017 

Este Domingo es el Domingo de la Divina Misericordia 
 

Mis amigos, 
  
Nuestra celebración del misterio de Pascua continúa al celebrar el Domingo de la Divina 
Misericordia. Solicitada en 1931 por nuestro Señor en una revelación privada a Santa Maria 
Faustina Kowalska, la Fiesta de la Misericordia no es sólo un día designado para la 
adoración de la misericordia de Dios, sino también un día de gracia para todas las personas. 
Jesús prometió: "Deseo que la Fiesta de la Misericordia sea refugio y amparo  para todas las 
almas y especialmente, para los pobres pecadores. Ese día están abiertas las entrañas de 
Mi misericordia. Derramo todo un mar de gracias sobre las almas que se acercan al 
manantial de Mi misericordia. El alma que se confiese y reciba la Santa Comunión 
obtendrá el perdón total  de las culpas y de las penas. En ese día, están abiertas todas las 
compuertas divinas a través de las cuales fluyen las gracias "(Diario, 699). "Quien se 
acerque  ese día a la Fuente de Vida,  (Sagrada Comunión) recibirá el perdón total de las 
culpas y de las penas" (Diario 300). 
  
Con este fin, San Juan Pablo II concedió una indulgencia plenaria a todos aquellos que 1) en 
una iglesia en este día, 2) oren la Coronilla de la Divina Misericordia o una oración al 
misericordioso Señor Jesús (por ejemplo, "Jesús Misericordioso, confío en ti”), o  realicen 
un acto de misericordia,  3) se confiesen, 4) reciban la Sagrada Comunión, 5) recen  por las 
intenciones del Santo Padre (Padre Nuestro, Ave María, Credo), y 6) renuncien a cualquier 
apego al pecado, incluyendo el Pecado venial. La Coronilla de la Misericordia se encuentra 
en este boletín. 
  
Usted está cordialmente invitado a asistir a la celebración de hoy de la Divina Misericordia a 
las 3 pm en el Centro Familiar. (Recuerde, usted es bienvenido a recibir la Comunión dos 
veces en un día). Para ayudarle a prepararse, habrá algunos sacerdotes disponibles para 
confesiones de 2-2: 50 pm. También les animo a unirse a uno de nuestros Cenáculos de la 
Divina Misericordia (vea este boletín para más información). ¡Es una manera maravillosa de 
estar "inmersa en el océano de la misericordia de Dios!" 
  
En otra nota, el miércoles por la noche, 26 de abril a las 7pm en el Centro  Familiar, 
compartiré sobre mi reciente misión a Kingston, Jamaica y mi servicio con los Misioneros de 
los Pobres, ayudando a los más pobres de los pobres. Me gustaría invitarles a que se unan a 
mí para otra misión del 23 al 28 de enero de 2018. Hay un número muy limitado de espacios 
disponibles, así que si están interesados, vayan a la reunión el miércoles por la noche. Esta 
misión es un ejemplo más de cómo nuestra familia parroquial está viviendo el mensaje de la 
Divina Misericordia. 
  
¡Creciendo juntos como discípulos de Cristo! 

  
 

Fr. Bill Swengros, Párroco 
 

“ Jesus, en ti confío!” 



¡Adoración Eucarística ahora también los Jueves! 8am a 9pm 
 

MISA de la DIVINA MISERICORDIA  
Únete a nosotros para una Misa especial de la Divina Misericordia el 
Domingo 23 de Abril a las 3 pm en el Centro Familiar. Confesiones 
disponibles a las 2 pm  ¡Todos están invitados! 
  

Todos están invitados a la sesión de Encuentro  
este Sábado 29 de Abril, 

de 10 am -5: 30 pm 

Esta será la culminación de nuestras sesiones de Encuentro, y la información compartida se 
convertirá en una parte importante de nuestro proceso de planificación parroquial. 
Por favor, vengan y traigan a otros que han mostrado estar interesados en cómo podemos involucrar 
a nuestros adolescentes y adultos jóvenes en la vida de St. Paul! 
¡Habrá presentaciones / discusiones, en inglés y español! Nos reuniremos en el Centro Familiar 
 Para más información por favor visita: 
Https://www.eventbrite.com/e/parish-v-encuentro-parish-event-tickets-33536557747 

 
Misa por el 25 aniversario del P. Bob Romaine 

Domingo, 7 de mayo, 9 de la mañana 

Damos gracias a Dios por el regalo de 25 años de fiel servicio del P. Bob. en el 
sacerdocio de Jesucristo. Nuestro Obispo Gregory Parkes, DD, será nuestro 

celebrante principal en la Misa. Una recepción en el Centro Familiar la seguirá. 
  

 

Misa de Sanación de Nuestra Señora de Fátima 

Viernes 12 de mayo 7:30pm 

 
Honrando a nuestros militares. Honraremos a nuestras fuerzas armadas 
destacando a uno de nuestros hombres y mujeres en servicio activo cada mes en nuestro 
boletín. Por favor, envíanos una foto digital y una breve historia o una oración especial a 

ParishCommunications@StPaulChurch.com. 
  

¿Qué es XLT? Exalt (XLT) es un poderoso encuentro con Jesucristo que te ayudará a 
crecer en tu fe. La noche comienza con alabanzas y exaltación musical dirigida por una 
banda en vivo. Esto conduce a una conversación o enseñanza de testimonios, seguida de 
adoración según tradición católica. XLT tendrá lugar el 30 de abril a las 7pm. 
 

 SESIONES DE LA HISTORIA DE LA IGLESIA con el Padre Bob¡ Invitamos a todos 
los feligreses a acompañarnos! ¡Qué maravilloso es conocer la historia de nuestra gran 
Iglesia Católica!  Las próximas sesiones son el Martes, 25 de Abril, 2 y 9 de Mayo, a las 7 
pm en la Iglesia. Por favor, vengan y traigan a sus amigos 

Fechas importantes para recordar 
Primer Ensayo de Comunión: Jueves 4 de Mayo, 6:15 pm en la Iglesia. Por favor, sé 
puntual!  Las primeras comuniones son el 6 y 7 de Mayo. Tu selección de Misa ya debería 
haber sido hecha. Si tienes alguna pregunta, llama a la oficina de Formación de Fe ya. ¡No 
es demasiado tarde para preguntar acerca de la Formación de la Fe! 813-961-3023. 

Misa de Bachillerato y 

recepción 

Invitamos a los que están 
por graduarse a venir a 
celebrar con nosotros y 
ser reconocidos por su 

logro. 
Domingo, 7 de mayo 

5:30 pm Misa 

La recepción es después 
de la Misa. 

 Por favor RSVP con 
Carmen en 

Cayon@StPaulChurch.com 

Escuela Bíblica en las 
Vacaciones 

Del 12 al 16 de Junio,  
9 am - Mediodía 

La inscripción se abre en 
internet el 23 de Abril 

StPaulChurch.com 
 

30 dólares 
* Los voluntarios adultos 
reciben un descuento de 

$ 5. 
Una excelente 

oportunidad para que 
los estudiantes de sexto 

hasta doceavo grado 
puedan ser voluntarios. 

Felicidades a los nuevos miembros de la Fe Catolica 



Domingo de la Divina Misericordia  

Primera Lectura:        Hechos de los 
Apóstoles   2:42-47 
Durante los próximos siete domingos 
de Pascua, la primera lectura no se 
toma del Antiguo Testamento, sino del 
Libro de los Hechos de los Apóstoles, el 
cual nos informa de los tiempos 
primitivos de la Iglesia, las primeras 
predicaciones de los apóstoles y sus 
discípulos, y la forma en que se 
desempeñaban los primeros cristianos.  
El pasaje de hoy se refiere al espíritu 
comunitario que practicaban, ese amor 
especial que los movía hasta a 
compartir los bienes materiales. 
  
Salmo Responsorial 118:1-2.16-17.22-23  
Den gracias al Señor porque es bueno, 
    porque es eterna su misericordia. 
  
Salmo 118: Himno de acción de gracias 
Este salmo se cantaba al entrar las 
procesiones en el templo de Jerusalén. 
Canta Israel su acción de gracias porque 
lo ha salvado de la muerte y lo resucita; 
a Dios que elige a los pobres y los 
despreciados de este mundo para 
construir con ellos su reino. 
Jesús aplicó a sí mismo lo de la piedra 
rechazada, como una manera de 
revelarnos que lo profetizado por Isaías 
se cumplía en él. 
Segunda Lectura:  1Pedro 1:3-9   
Esta primera carta de san Pedro fue un 
testimonio de su fe, y lo dirigió a la 
comunidad de gentiles (los no-judíos) 
que se había convertido al cristianismo. 
Pedro fue encarcelado y murió mártir 
en Roma. Estando en la cárcel dictó 
este mensaje a Silvano, compañero de 
san Pablo, quien sirvió de escribano. Su 
intención era consolar y animar a los 
cristianos en las tierras cercanas a 
Jerusalén durante esos tiempos de 
persecución y mucho sufrimiento. 
Describe el significado de la nueva vida 
que habían recibido en el Bautismo, con 
un tono de aliento para asegurarles que 
si tienen fe, pasarán todas las pruebas y 
lograrán la salvación.   
Evangelio: Juan 20:19-31   
        “... dichosos los que creen sin haber 

visto”  
    El Evangelio de hoy nos habla de la 
fragilidad de la fe de los discípulos, de 
su desesperación de que todo se había 
terminado en la crucifixión: habían 
seguido al Mesías pero no  lo habían 
entendido. Jesús, entonces, se deja ver 
entre ellos y se contagian de la alegría 
de su resurrección. Pero Tomás no 
estaba ese día ... 
   ¡Qué bendición para nosotros que 
Tomás no haya estado con los demás 
apóstoles cuando Jesús se apareció por 
primera vez!  En su encuentro una 
semana más tarde con él podemos ver 
cómo mira Jesús a Tomás y a todo su 
pueblo. 
   En toda la Escritura, la fe en Dios 
sobresale como “prueba” para el 
pueblo de Dios. Probablemente en 
nuestra vida encontraremos muchas 
pruebas que debemos pasar, quizá en 
forma de enfermedades, de problemas 
en la finanzas familiares o la pérdida de 
un ser querido. En el exterior solemos 
afirmar que el Señor lo gobierna todo, 
pero en el interior, al igual que Tomás, 
esperamos ver y palpar alguna solución. 
   Estos son los momentos en que nos 
conviene recordar el amor con que 
Jesús trató a Tomás y lo invitó a tocarle 
y dejarse tocar. Tomás es el puente que  
conecta a los apóstoles con todas las 
generaciones que vinimos después. Su 
caso nos demuestra que Jesús nos 
habla tal como le habló a él.  Jesús nos 
buscará y nos ofrecerá su amor. 
Hoy también celebramos la Fiesta de  

La Divina Misericordia 
“Yo deseo que esta imagen sea 
venerada, primero en tu capilla y luego 
en el mundo entero." 
   En el transcurso de las revelaciones de 
Jesús a la hermana Faustina sobre la 
Divina Misericordia, le pidió en diversas 
ocasiones que se dedicara una fiesta a 
la Divina Misericordia y que esta fiesta 
fuera celebrada el domingo después de 
la Pascua.  
   Las lecturas litúrgicas de este día, el 
segundo Domingo de Pascua, son 
concernientes a la institución del 

Sacramento de Penitencia, el Tribunal 
de la Divina Misericordia, de manera 
que van perfectamente con las 
peticiones de nuestro Señor.  
   Esta fiesta había sido otorgada a la 
nación de Polonia, al igual que se 
celebraba en el Vaticano. Fue con 
motivo de la canonización de la 
hermana Faustina el 30 de abril 2000 
que el Papa Juan Pablo II extendió su 
celebración por el resto del mundo.  
  
EPQRSTQUV WX YUV MXZVS[XV WX 
N\XVQRU SX]UR, tomados del diario de 
Santa Faustina: 
SU^RX YS I_S`XZ: Ofrezco a los 
hombres la vasija con la que han de 
seguir viniendo a la fuente de la 
misericordia para recoger las gracias. 
Esa vasija es esta imagen con la firma: 
Jesús, en Vos confío". 
SU^RX YS FXVQabaWSW: En aquel día están 
abiertas las entrañas de Mi 
Misericordia. Derramaré un mar entero 
de gracias sobre las almas que se 
acercan al manantial de Mi misericordia; 
el alma que se confiese [dentro de ocho 
días antes o después] y comulgue [el 
mismo día] obtendrá la remisión total 
de culpas y castigos" 

Oración para implorar favores por 
intercesión del hoy Santo de Dios  

Juan Pablo II 
   Oh Trinidad Santa, te damos gracias 
por haber concedido a la Iglesia al Papa 
Juan Pablo II y porque en él has reflejado 
la ternura de tu paternidad, la gloria de 
la cruz de Cristo y el esplendor del 
Espíritu de amor. 
   Él, confiado totalmente en tu infinita 
misericordia y en la maternal intercesión 
de María, nos ha mostrado una imagen 
viva de Jesús Buen Pastor, indicándonos 
la santidad, alto grado de la vida 
cristiana ordinaria, como camino para 
alcanzar la comunión eterna contigo. 
   Concédenos, por su intercesión, y si es 
tu voluntad, el favor que imploramos, 
con la esperanza de que sea pronto 
incluido en el número de los santos. 
   Amén.    
  



¿Te gustaría ser parte de los ¿Te gustaría ser parte de los ¿Te gustaría ser parte de los ¿Te gustaría ser parte de los 
Caballeros de Colón? Caballeros de Colón? Caballeros de Colón? Caballeros de Colón? el Consejo 

11211 está abierto a todos los 

hombres de la parroquia. Los 

Caballeros de Colón son la 

organización más grande de 

hombres católicos. Siguen las 

enseñanzas de la Iglesia Católica 

en apoyo de la unidad, la caridad 

y la fraternidad, iniciando sus 

actividades a través de los 

miembros de la familia y las 

buenas obras. Contáctenos! 

www.stpaulchurch.com/

ministries/groups/kofc.  

Ministerios  de Habla Hispana - Solo faltas tu! 

Diálogo 

Matrimonial MDS 
Fortaleciendo y 

enriqueciendo la vida del 

Matrimonio y de la Familia. Nos 

reunimos todos los Martes a las 

7:30 pm. en el Family Center.  Para 

más información escribanos a  
DialogoMatrimonial-esp@StPaulChurch.com 

Grupo de Grupo de Grupo de Grupo de 
Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de Oración Amor de 
Jesús: Jesús: Jesús: Jesús:     
se reúne todos los 
Jueves,    en St. en St. en St. en St. 
Michael Building, Michael Building, Michael Building, Michael Building, 
a las 7:30 pm.   
Ven a compartir una hora 
orando, cantando y alabando 
al Señor. Roberto Huie (813-
240-4232; 
rjhuie@yahoo.com). 

 

 
 
 
 
 

Legión de María 
Todos los Martes a las 7:15PM. se 

reúne La Legión de María, en el 

salón de los ministros de la Iglesia. 
Para mas información, llamar a 

Marta Pineda al 960-8742 o Diana 

Pérez-Ribas al 265-1164. 

Padres y 
Madres 
Orantes La 
Hora santa todos 

los segundos 

Martes del mes, 

7:00-8:30e_, en la capilla, para 

orar por las familias y todos los 

cuartos Martes de cada mes en el 

Parish Center. Para mas 

información llamar a Diana 

Marcano, al 813-443-9484. 

Ministerio de 

Hospitalidad:  
Pedro Velázquez,  

813-410-8118 

Monaguillos!  
Contacte a Shirley Cabán: 

sc_tellez@yahoo.com 

El Coro de Adultos y Jóvenes en 

Español: Invita a todos los que sientan 

el deseo de servir al Señor con su voz o 

con un instrumento musical. 

Para más información llamar a 

Blanca Crespo, al 813-948-

0472.   

Estudio Biblico en Español 

Regístrese ahora para nuestra próxima session 

Todos los Lunes a las 7 pm en el Family Center 2 

Biblestudy-esp@StPaulChurch.com 

Oraciones especiales este fin de semana 

por nuestros jóvenes que se preparan 

para la Confirmación reunidos en un 

retiro pleno de gracia: Que el Señor llene 

sus corazones con los dones del Espíritu 

Santo y que les dé la fortaleza para seguir 

siendo un soldado de Cristo para 

siempre. 

 

¿Te gusta la devoción a la Divina 
Misericordia, a San Juan Pablo II o a 
Santa Faustina?  Estás invitado a 
acompañar al Padre. Bill en una 

peregrinación parroquial a Polonia y 

Lituania, del 21 de Abril al 1 de Mayo de 

2018. Una reunión de información  tendrá 

lugar el jueves 11 de Mayo a las 7 pm en el 

Centro Familiar. ¡Los espacios son 

limitados! Llamar a Margie al 1-800-247-

4659 para más información. 

¿Tienes curiosidad 
acerca de la fe Católica 
o has pensado alguna 
vez en convertirte en 
Católico?   
Comunícate con el 

diácono Carlos Celaya 

CCelaya@StPaulChur 
ch.com  
o con Maria Costa en 

MCosta@StPaulChur 

Cursillos de 

Cristiandad en 

Español 
Nos reunimos el cuarto viernes de cada 

mes en el Centro Parroquial de St. Paul. 

Para más información comuníquense con 

Nilda al 813-995-2420 y al  

646-338-8515; o por email a   

Cursillo-esp@stpaulchurch.com 


